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DESTACADOS DEL MES

La recuperación de la pandemia se está
traduciendo en una recuperación progresiva
de los viajes oficiales, que son esenciales
para promover y defender los intereses de
una economía tan internacionalizada como
la española. Debemos destacar la
participación del presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi, que, junto a una
delegación empresarial acompañó al
presidente de Gobierno Pedro Sánchez a
Argentina y Costa Rica. La presencia del
presidente de la CEOE sirvió para reforzar las
relaciones institucionales y empresariales en
ambos países, reiterar nuestro compromiso
con la región y destacar aspectos tan
importantes, como son la ratificación del
Acuerdo comercial UE-Mercosur, las alianzas
público-privadas y un comercio basado en
reglas comunes. Asimismo, la presidenta de
CEOE INTERNACIONAL formó parte de la
delegación empresarial que acompañó al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a
Libia.

Europa continuó siendo objeto de atención
prioritaria. Así lo pone de manifiesto el
Encuentro Empresarial España-Polonia, con
ocasión de la celebración de la XIII Cumbre
Hispano-Polaca, donde el presidente, Antonio
Garamendi enfatizó el papel de las empresas
españolas en el desarrollo de las
infraestructuras y la diversificación de las
fuentes de energía de Polonia. Muy especial
consideración merece también la reunión
mantenida en Berlín por el presidente,
Antonio Garamendi, y una pequeña
delegación de la CEOE con los máximos
representantes de la patronal alemana
Bundesverband der Deutschen Industrie- BDI,
con el objetivo de estrechar relaciones entre
ambas organizaciones y analizar próximas
colaboraciones conjuntas en favor de las
relaciones empresariales de ambos países.

Debemos mencionar el evento “Green &
Digital Business Forum Spain – Korea”,
celebrado con ocasión de la visita del
Presidente de la República de Corea, Moon
Jae In, en el que participó el presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, así como el
Encuentro España-Honduras, presidido por el
vicepresidente de la CEOE y presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva, en el que varios
ministros hondureños destacaron las
oportunidades de negocio que ofrece este
país centroamericano.

Destacable es también la organización
de la jornada sobre infraestructuras de
calidad en Iberoamérica, que la CEOE y
CEIB organizaron de manera conjunta
con Business at OECD, organización de la
que la CEOE es miembro, y que tiene por
principal objeto defender los intereses
empresariales en el seno de la OCDE. En
este encuentro, en cuya apertura
intervino el vicepresidente de CEOE y
presidente de SEOPAN, Julián Núñez, se
dio a conocer el compendio de buenas
prácticas sobre infraestructuras de
calidad aprobado en la Reunión
Ministerial de la OCDE celebrada el
pasado año, bajo la presidencia de
España.

En materia de Cooperación Internacional
al Desarrollo, debemos hacer una
mención especial al acto de
presentación del documento de
propuestas de CEOE Internacional sobre
cooperación para el desarrollo, en el
marco de la reforma del sistema de
cooperación al desarrollo y del futuro
anteproyecto de ley de cooperación
internacional para el desarrollo. En el
evento varios ponentes empresariales
señalaron algunos aspectos del
documento ante representantes de la
Secretaría de Estado de Cooperación, la
Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo, la Secretaría
General del Tesoro y la Dirección General
de Comercio Internacional e Inversiones.

No quiero dejar pasar esta ocasión sin
mencionar la reunión de la Comisión de
Relaciones Internacionales (CEOE
INTERNACIONAL), en la que varios
representantes empresariales tuvieron la
oportunidad de transmitir al encargado
de Negocios de la Embajada de los
Estados Unidos en España, Sr. Conrad
Tribble, algunos de los principales
mensajes contenidos en el documento
de Recomendaciones de la CEOE sobre
Estados Unidos.
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

COMISIÓN RELACIONES INTERNACIONALES CEOE INTERNACIONAL 

El pasado 18 de mayo se celebró la reunión de la Comisión de Relaciones
Internacionales (CEOE Internacional).

En esta ocasión, contamos con la participación del Sr. Conrad Tribble, encargado de
negocios de la Embajada de Estados Unidos en España, que habló sobre la política
comercial y exterior de la nueva Administración Biden. Se destacan como prioridades
del nuevo gobierno la revitalización de las relaciones comerciales con socios
estratégicos, especialmente con la Unión Europea, la recuperación de la crisis
provocada por la pandemia y la transformación económica sostenible.

Además, contamos con la participación de la Sra. Cecilia Yuste Rojas, directora de
Asuntos Institucionales de Banco Santander, el Sr. Mauricio García de Quevedo, director
General de FIAB, el Sr. Iñigo de Palacio España, director Global de Relaciones
Institucionales de Indra, el Sr. José Manuel Rodríguez Martínez, jefe del Departamento
de Asuntos Públicos de Iberdrola y la Sra. María Moreno López, directora Técnica y de
Internacional de SEOPAN, que presentaron el Documento de Recomendaciones de
Estados Unidos elaborado por CEOE Internacional.



SABER

MÁS
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

SESIÓN DE TRABAJO CANADÁ -ESPAÑA – NEXT GENERATION FUNDS 

La Cámara de Comercio Canadá-España (CCCE), en colaboración con la CEOE,
organizó un taller internacional sobre los esfuerzos de recuperación de una pandemia
en curso en Canadá y España, el pasado 18 de mayo. Participaron en el panel: Zulema
Aragonés Monjas, presidenta de la CCCE y responsable de DBRS Morningstar en
España, la embajadora de Canadá en España, Wendy Drukier, la presidenta de la CEOE
Internacional, Marta Blanco, y miembros de su equipo, además de Luis Socías, jefe de la
Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE, que aportó un análisis en profundidad de los
Fondos de Próxima Generación de la UE y presentó la nueva plataforma de la CEOE
para apoyar a las PYMES.

Marta Blanco destacó la internacionalización como motor clave de la recuperación
económica, así como la necesidad de contar con el respaldo gubernamental en las
agendas de comercio e inversión. Por su parte, Luis Socías, ofreció una visión general y
una actualización de los Fondos Next Generation de 750.000 millones de euros de la UE,
en virtud de los cuales España recibirá 140.000 millones de euros para su plan nacional
de recuperación económica.

ENCUENTRO COMERCIO Y SOSTENIBILIDAD EN LA REGIÓN ANDINA 

La CEOE, en colaboración con
ICEX España Exportación e
Inversiones, BusinessEurope y
el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB),
organizaron el pasado 19 de
mayo, un encuentro sobre
Comercio y Sostenibilidad en
la Región Andina (Colombia,
Ecuador y Perú).

El encuentro contó en la apertura con la participación de Luisa Santos, Directora
General Adjunta de BusinessEurope, Narciso Casado, Secretario Permanente de CEIB y
Director General de CEOE Internacional, y Alberto Cerdán, Director General de
Cooperación Institucional y Coordinación en ICEX España Exportación e Inversiones.

Tras la apertura, en una mesa redonda, participaron representantes de grandes
empresas y PYMES activas en Colombia, Perú y Ecuador, que dieron una visión
completa del importante desempeño de las empresas españolas en esta región.

El encuentro ha supuesto una gran oportunidad para conocer la importante
contribución de las empresas españolas al comercio y la inversión sostenibles en
Colombia, Ecuador y Perú -tres países con los que la Unión Europea tiene en vigor un
acuerdo comercial amplio y profundo-, conocer modelos de negocio innovadores,
intercambiar buenas prácticas e identificar posibles mejoras que permitan impulsar el
comercio y la inversión sostenibles con estos tres países andinos.

https://canadaespana.org/video-a-working-session-with-the-ceoe-internacional-on-eu-next-generation-funds/
https://canadaespana.org/video-a-working-session-with-the-ceoe-internacional-on-eu-next-generation-funds/
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

ENCUENTRO EN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE CALIDAD

En 2020 la OCDE publicó el “OECD Compendium of Policy Good Practices for Quality
Infrastructure Investment”, que fue entregado durante la Reunión Ministerial de la OCDE
el pasado año, cuya presidencia recayó en España.

En este contexto, la CEOE, la Confederación de Empresarios Iberoamericanos -CEIB- y
Business at OECD, organizaron el pasado 26 de mayo un Encuentro sobre Inversión en
Infraestructuras de Calidad en la región iberoamericana, con el objetivo de dar
seguimiento a los trabajos realizados por la OCDE con el Compendio de Buenas
Prácticas, dar a conocer el trabajo conjunto que se ha realizado en materia de
recomendaciones y buenas prácticas para la Inversión en Infraestructuras de Calidad
desde ambas perspectivas, tanto española como latinoamericana, y definir los
próximos pasos para una mejor implementación.

La sesión de apertura contó con la participación de Julián Núñez, vicepresidente de
CEOE y presidente de SEOPAN, Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Ana Novik, jefa de la División de Inversiones de OCDE y
Narciso Casado, secretario permanente de CEIB y director general de CEOE
Internacional. Esta sesión fue seguida de un panel en formato de mesa redonda,
moderado por Ali Karami Ruiz, director senior de Compromiso Estratégico y
Comunicación de Business at OECD, y conformado por: Timothy Bishop, coordinador de
la Dirección de Empresa y Asuntos Financieros de la OCDE; Juan Francisco Martinez,
director general de Política Comercial, Secretaría de Estado de Comercio; Carlos
Zeppelin, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción – CChC; Pablo
Bueno, presidente de TECNIBERIA; Ángel Cárdenas, director de Proyectos Región Sur de
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina; Juan Marín Cruzado, presidente de la
Comisión de Movilidad Sostenible de AMETIC; y Karin Granda, directora de la Dirección
Especial de Proyectos de ProInversión Perú.

La jornada fue clausurada por Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, quien
recogió las principales conclusiones de la jornada.

https://www.oecd.org/finance/the-oecd-develops-a-policy-guidance-tool-for-quality-infrastructure-investment.htm
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/encuentro-sobre-inversion-en-infraestructuras-de-calidad-en-la-region
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EL DIRECTOR GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL INTERVIENE EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL
ESPAÑA-REPÚBLICA DOMINICANA CON EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
DEL PAÍS DOMINICANO

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, intervino el 20 de mayo en el
Encuentro Empresarial España-República Dominicana organizado por la Cámara de
Comercio de España, la Secretaría de Estado de Comercio a través del ICEX y la CEOE,
en el que se analizaron las oportunidades de comercio e inversión y estrechar
relaciones comerciales y empresariales entre ambos países.

EL VICEPRESIDENTE DE CEOE INAUGURA EL ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA – HONDURAS

El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, inauguró el 27 de
mayo el Encuentro Empresarial España-Honduras: “Oportunidades y beneficios para la
inversión privada en Honduras”, organizado por la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), la Secretaría de Estado de Comercio, a través
de ICEX España Exportación e Inversiones, y la Cámara de Comercio de España, en
colaboración con la Embajada de Honduras en España.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/encuentro-empresarial-espana-republica-dominicana-para-analizar-las
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/autoridades-del-gobierno-de-honduras-presentan-el-plan-de-reconstruccion-y
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ENCUENTRO EMPRESARIAL ESPAÑA – POLONIA

El pasado 27 de mayo, la Secretaría de Estado de Comercio/ICEX, la Cámara de
Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), en colaboración con la Embajada de Polonia en España, organizaron un
Encuentro Empresarial España-Polonia con ocasión de la celebración de la XIII Cumbre
Hispano-Polaca.

El encuentro, que fue moderado por la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco,
contó en la sesión de inauguración con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el
presidente de Cámara de Comercio Hispano-Polaca, Javier Sosnowski, el presidente
de Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, el secretario de estado de
Desarrollo, Empleo y Tecnología de Polonia, Robert Tomanek y la secretaria de estado
de Comercio de España, Xiana Méndez.

Antonio Garamendi, puso en valor la gran contribución que pueden efectuar las
empresas españolas al desarrollo de las infraestructuras y a la diversificación de las
fuentes de energía del país, ya que son punteras en el desarrollo y ejecución de los
proyectos en sectores estratégicos.

Este encuentro, supuso una oportunidad para conocer las principales áreas de
colaboración entre ambos países en la situación actual post Covid-19, así como los
nuevos proyectos que se desarrollarán en el país. Para ello, se celebró una sesión
enfocada en las oportunidades de negocio e inversión entre España y Polonia en la
que intervinieron el presidente de PAIH, Krzysztof Drynda y el director general de
Cooperación Institucional y Coordinación del ICEX, Alberto Cerdán y presentaciones
específicas de la nueva movilidad urbana en Polonia y del transporte de ferrocarril en
España, que realizaron respectivamente el gerente en el Centro de Exportaciones del
PAIH, Grzegorz Gałczyński y el director general de Planificación y Evaluación de la Red
Ferroviaria, y Casimiro Iglesias Pérez.

El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ministro de Desarrollo, Trabajo y Tecnología,
Jaroslaw Gowin y la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto
clausuraron el Encuentro.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/encuentro-empresarial-espana-polonia
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REUNIÓN CEOE - BDI EN ALEMANIA

Una delegación de CEOE, compuesta por
el presidente Antonio Garamendi, el
vicepresidente, Iñigo Fernández de Mesa,
la presidenta de CEOE Internacional,
Marta Blanco, y el director general de
CEOE Internacional, Narciso Casado, se
desplazó el pasado 2 de junio a Berlín
para mantener una reunión con el
presidente de la patronal alemana
Bundesverband der Deutschen Industrie,
BDI, y parte de su equipo, con el objetivo
de estrechar relaciones entre ambas
organizaciones y analizar próximas
colaboraciones conjuntas en favor de
las relaciones empresariales de ambos
países.

CEOE INTERNACIONAL ACOMPAÑA AL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN SU VIAJE
OFICIAL A LIBIA

La presidenta de CEOE Internacional,
Marta Blanco ha formado parte de la
delegación empresarial que ha
acompañado al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, en su viaje oficial a Libia
el pasado 3 de junio.

Durante la visita al país, se celebró una
reunión empresarial al más alto nivel en
la que se destacó el gran trabajo que
pueden realizar las empresas españolas
en diversos sectores como, las energías
renovables, la construcción, las
infraestructuras, la agricultura, la
ganadería y los hidrocarburos.

WEBINARIO CLAVES DE LA NUEVA ESTRATEGIA INDUSTRIAL EUROPEA

Las Comisiones de Unión Europea y
de Industria celebraron el pasado 8
de junio, junto con CEOE Internacional,
el webinario ‘Claves de la nueva
Estrategia Industrial Europea’.

En el encuentro, moderado por el
presidente de la Comisión de la Unión
Europea de CEOE, Jesús Ortiz,
participaron el economista jefe de
Estrategia y Análisis Económico en la
Dirección General de Mercado
Interior, Industria, Emprendimiento y
PYME dela Comisión Europea, Román Arjona; el secretario general de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, y la
directora general adjunta y responsable del Departamento de Relaciones
Internacionales de BusinessEurope, Luisa Santos.

En las conclusiones, de la mano del presidente de la Comisión de Industria de CEOE,
José Manuel Guerrero, y de la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se
resaltó la importancia del multilateralismo para la economía española, que tiene un
tejido productivo “muy internacionalizado”. Además, se planteó la necesidad de “seguir
siendo atractivos para que las empresas inviertan en nuestro país”. Y es que, para
CEOE Internacional, todos estos factores serán clave para la salida de la crisis.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/union-europea/ceoe-reune-representantes-de-la-ue-ministerio-de-industria-y-businesseurope


Se mantuvieron varias
reuniones con autoridades
locales, tales como el
almuerzo empresarial con
la Cámara de Comercio
Española en Argentina y su
presidente Guillermo
Ambrogi el 9 de junio, o la
reunión con el ministro de
Obras Públicas y
Transporte de Costa Rica
con empresas españolas,
el 11 de junio.

CEOE ACOMPAÑA AL PRESIDENTE GOBIERNO EN SU VISITA A ARGENTINA Y COSTA RICA

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, formó parte de la delegación empresarial
que acompañó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita oficial a
Argentina y Costa Rica, los días 8-11 de junio, para analizar la situación económica de
ambos países, así como las oportunidades de negocio e inversión para las empresas
españolas con intereses en estos mercados. En el marco de este viaje oficial, la CEOE
organizó encuentros empresariales en sendos países, junto con la secretaría de estado
de Comercio a través de ICEX Exportación e Inversiones y la Cámara de Comercio de
España, con el objetivo de renovar la asociación estratégica entre ambos países y
facilitar a las empresas españolas la identificación de oportunidades de negocio e
inversión.

Asimismo, en el marco de este viaje, el director general de CEOE Internacional y
secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, mantuvo reuniones con las
organizaciones patronales de ambos países integrantes de CEIB: la Unión Industrial
Argentina (UIA) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (UCCAEP).
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https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/los-presidentes-de-ceoe-y-de-uccaep-destacan-las-excelentes-relaciones
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/colaboracion-publico-privada-y-el-acuerdo-ue-mercosur-claves-para-reforzar
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ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN LA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, participó, el pasado 15 de junio en la
inauguración de la sesión informativa sobre instrumentos financieros para la
internacionalización que ha sido organizada por la Secretaría de Estado de Comercio,
la Cámara de Comercio de España y CEOE.

En la inauguración, Marta Blanco ha acompañado al presidente de la Cámara de
Comercio de Zaragoza, la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno
de Aragón y la secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España.

En el acto, han intervenido también el presidente de CESCE, el presidente del ICO, la
directora General de Comercio Internacional e Inversiones y el presidente de Cofides.
La clausura ha corrido a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de España y
el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del
Gobierno de Aragón.

En su intervención, la presidenta de CEOE Internacional ha señalado el momento
oportuno en que se celebra esta jornada, tras el lanzamiento reciente del Plan de
Internacionalización del Gobierno de España 2021-2022. Además, la Comisión de
Relaciones Internacionales ha venido trabajando intensamente en los últimos meses
para recoger las necesidades de las empresas en materia de financiación
internacional. Los instrumentos públicos son herramientas muy útiles especialmente
para las pequeñas y medianas empresas por su vulnerabilidad, como consecuencia
de los obstáculos regulatorios, técnicos, operacionales y de acceso insuficiente a la
financiación del comercio. De hecho, la financiación es fundamental para aumentar el
número de empresas internacionalizadas, mejorar el desempeño de las que ya están,
favorecer la adopción por su parte de nuevas tecnologías y aumentar su
productividad. Está demostrado que en países donde las micro y pymes tienen un
porcentaje más alto de exportaciones, el gap salarial con las grandes empresas es
menor.

De todo el abanico de instrumentos, Marta Blanco ha valorado de forma muy positiva
la reforma del Consenso OCDE, que ha supuesto la ampliación del límite a la cobertura
de la financiación del gasto local. En este contexto, las patronales de la OCDE, también
demandan que se flexibilicen las condiciones del Consenso que limitan el apoyo al 85%
del valor del contrato, y proponen igualmente que se pueda llegar al 100%
condicionado a que sea una medida temporal (18 meses para permitir a los mercados
recuperarse de los efectos de la pandemia) y limitado a mercados en desarrollo, en
especial de África Subsahariana.

Marta Blanco ha terminado su intervención apuntando la necesidad de trabajar de
forma conjunta, instituciones públicas y sector privado, de forma que la
internacionalización pueda contribuir de forma decidida a la superación de la crisis
económica en nuestro país.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-resalta-la-importancia-de-los-instrumentos-publicos
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EL PRESIDENTE DE CEOE PARTICIPA EN EL “GREEN & DIGITAL BUSINESS FORUM SPAIN –
KOREA”

El 16 de junio, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino en el “Green & Digital
Business Forum Spain – Korea” con ocasión de la visita del presidente de la República
de Corea, Moon Jae In.

También participaron en el encuentro el presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, el ministro de Comercio, Industria y Energía de la República de Corea, Moon
Sung-wook, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, entre otros.

Antonio Garamendi destacó a la República de Corea como una de las economías más
dinámicas de Asia, la cual posee grandes oportunidades y con la que nuestras
empresas tienen un amplio compromiso. Asimismo, señaló que, gracias a la nueva
estrategia del país, este continuará a la vanguardia en el sector industrial y tecnológico
a nivel mundial. Por otro lado, se subrayó la importancia de impulsar las relaciones
comerciales y de inversión entre ambos países, para lo que es fundamental continuar
con el apoyo institucional y gubernamental a las empresas españolas y, sobre todo,
con la cooperación público - privada.



ACTIVIDADES CEIB 
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ACTIVIDADES CEIB

REUNIÓN PREPARATORIA DEL ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO QUE TENDRÁ
LUGAR EL AÑO 2022 EN REPÚBLICA DOMINICANA

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió los días el 14 y 17 mayo con
el presidente de la Confederación Patronal de República Dominicana (COPARDOM) y
del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), William Matías Ramírez, y
miembros de su comité ejecutivo para empezar los preparativos y la coordinación del
próximo Encuentro Empresarial Iberoamericano, acto oficial de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de República Dominicana.

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES DE REPÚBLICA
DOMINICANA

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el vicepresidente de CEOE y presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva; la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; y el
director general de CEOE Internacional y secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, participaron el 19 de mayo en la reunión celebrada en la sede de CEOE con el
ministro de Industria Comercio y MiPymes de República Dominicana, Víctor O. Bisonó
Haza, para analizar las relaciones bilaterales y reforzar la cooperación conjunta de cara
a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se
celebrará en el país caribeño en 2022.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-ministro-de-industria-comercio-y-mipymes-de-republica-dominicana-ito
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ACTIVIDADES CEIB

INTERVENCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE CEOE Y DEL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB, EN LA
3ª REUNIÓN DEL CONSEJO EMPRESARIAL CHILE-ESPAÑA

El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva; y el secretario
permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso Casado,
intervinieron el 27 de mayo en la tercera reunión del Consejo Empresarial Chile-España;
“El proceso constituyente en Chile: desafíos para una nueva institucionalidad”
organizado por CEOE-CEIB y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y
la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB CLAUSURA LA JORNADA DEL CENTRO
IBEROAMERICANO DE ARBITRAJE (CIAR)

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso
Casado, clausuró el 17 de junio, la jornada “Mediación y Arbitraje en Europa e
Iberoamérica. La relevancia de CIAR como centro y de Canarias como sede”,
organizada por el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en colaboración con el
Consejo de Empresarios Iberoamericanos.

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE FIJE Y
CLAUSURA EN EL FORO FIJE

El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional intervino el 18
de junio en la Asamblea Ordinaria de FIJE, y clausuró el FORO FIJE 2021, acto que tuvo
lugar los días 16, 17 y 18 de junio.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/expertos-de-espana-y-chile-analizan-el-proceso-constituyente-en-el-pais
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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENA OECD-GOVERMENT BUSINESS SUMMIT

La presidenta de CEOE Internacional y copresidenta del Consejo Asesor Empresarial
(BAB) MENA-OCDE, mantuvo una reunión el pasado 28 de mayo con el copresidente de
este consejo, Hichem Elloumi y el jefe y la consultora senior de la División de Oriente
Medio y África de la OCDE, Carlos Conde y Fianna Jurdant para dar seguimiento la
MENA OECD Goverment Business Summit y definir próximas líneas de trabajo en
relación con el dialogo publico privado y la integración de la región MENA.

CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN EL CONSEJO GENERAL DE LA OIE 

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, participó, el pasado 1 de junio, en el
Consejo General de la OIE (Organización Internacional de Empleadores).

Este Consejo constó de dos sesiones. En la primera sesión se procedieron a la toma de
posesiones de Michele Parmelee como nueva Presidenta de la OIE, Renate Hornung-
Draus como sustituta de Mthunzi Ndwaba en su puesto de vicepresidente de la OIE ante
la OIT, y otros miembros como vicepresidentes regionales de la OIE.

En la segunda sesión, Michele Parmelee,
moderó una mesa redonda de alto nivel entre
Dr. Ngozy Okonjo – Iweala, directora general
de la OMC, Guy Ryder - director general de la
OIT y Arancha González Laya – ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación de España.
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SESIONES DE TRABAJO OCDE COMERCIO, TRATADOS DE LIBRE COMERCIO REGIONALES Y EL 
MEDIOAMBIENTE

CEOE Internacional acudió a las Sesiones de Trabajo de la OCDE sobre comercio,
tratados de libre comercio regionales y medioambiente. Los días 8 y 9 de junio se llevó
a cabo la sesión relacionada con comercio y sostenibilidad mientras que los días 10 y 11
de junio las sesiones de trabajo se centraron en los tratados de libre comercio a nivel
regional y el medioambiente.

Las primeras sesiones se centraron en temas de gran relevancia como la necesidad
de asegurar cadenas de valor en una economía circular que sea eficiente en el uso de
recursos, la medición de distorsiones ambientales en industrias de uso intensivo de
energía, el comercio ilegal y los crímenes medioambientales, y algunos ejemplos
particulares de baterías de iones de litio para promover la economía circular. Las
segundas sesiones, se centraron también en temas de economía circular,
sostenibilidad y crímenes medioambientales, aunque desde la perspectiva de los
tratados de libre comercio regionales.
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COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE BUSINESSEUROPE

En el marco de las reuniones organizadas por la Comisión de Relaciones
Internacionales de BusinessEurope, CEOE Internacional ha participado en las siguientes
actividades: Reunión informativa sobre la consulta pública de la Comisión Europea
acerca del Instrumento Anticoerción (11 de mayo); Reunión sobre la propuesta
legislativa de Subsidios Extranjeros de la UE (1 de junio)

Además, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, participó en la Reunión de
la Comisión de Relaciones Internacionales de BusinessEurope, el pasado 27 de mayo.
En este Comité se han tratado temas de actualidad en el ámbito europeo, como son el
desarrollo de un instrumento con respecto a la Contratación Pública Internacional (IPI,
por sus siglas en inglés), el lanzamiento de la consulta pública para el instrumento
anticoerción, la propuesta legislativa sobre subvenciones extranjeras, las relaciones
Unión Europea – China y las relaciones Unión Europea – Estados Unidos.

Así mismo, CEOE Internacional participó el mismo día en la sesión abierta de la
Comisión, que en esta ocasión se centró en analizar la Revisión de la Estrategia
Comercial de la Unión Europea desde la perspectiva del Parlamento Europeo,
contando con la participación de los siguientes euro-parlamentarios, miembros del
Comité de Comercio Internacional: The Danuta Maria Hübner (EPP); Inma Rodríguez-
Piñero (S&D); Barry Andrews (Renew Europe); y Anna Cavazzini (Verts/ALE), también
presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
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TERCERA REUNIÓN DEL CANAL BREXIT

El pasado 1 de junio, CEOE Internacional participó en la tercera reunión del “Canal
BREXIT”, plataforma lanzada por la Secretaría de Estado de Comercio, como foro de
colaboración entre la Administración y las empresas para analizar la evolución
durante los primeros meses de entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación y
Comercio UE Reino Unido. En la reunión intervinieron, el director de Política Comercial,
Juan Francisco Martínez, el consejero Económico y Comercial de España en el Reino
Unido, Álvaro Nadal, y la subdirectora general de Gestión Aduanera, Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales, Nerea Rodríguez.

INTRUMENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL – SEC

CEOE Internacional participó en la reunión organizada por la Secretaría de Estado de
Comercio el pasado 9 de junio, para informar acerca de los principales elementos de
la propuesta aprobada en el Consejo Europeo sobre el Instrumento de Contratación
Pública Internacional – IPI – que ahora debe ser aprobada por el Parlamento Europeo,
antes de pasar a los trílogos.
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BIAC 

Informe anual

OIE

Impulsar la década 
de acción

BusinessEurope
CC EEUU
Restaurando el 
liderazgo 
trasatlántico

BusinessEurope

B7 Summit 2021 
Joint Statement

BIAC
2021 Economic 
Policy Survey

OIE 

Memoria anual

BusinessEurope

China

https://biac.org/wp-content/uploads/2021/05/Virtually-connected-results-driven-1.pdf
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=155625&token=c40eef72b983a88d99ade821653955511d4acfc4
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/rex/2021-05-25_businesseurope-uschamber_-_time_for_transatlantic_leadership.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2021-05-12_b7_communique.pdf
”: https:/biac.org/wp-content/uploads/2021/05/Business-at-OECD-2021-Economic-Policy-Survey-1-1.pdf
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=155714&token=4044656f7c03ec9bfd306b0e48435a9a3a6b0328
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/rex/2021-06-02_multi-association-china_dsl_pipl_english_translation.pdf
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ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES/SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

El 26 de mayo el presidente de CEOE participó en la presentación del Plan de acción de
internacionalización de la economía española 2021-2022 a cargo del presidente del
Gobierno en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones y Cofides. Es el tercer
plan bienal que desarrolla la Estrategia de internacionalización de la economía
española 2017-2027, bajo los principios de coherencia y coordinación en la actuación
del Estado y de complementariedad con el sector privado.

Asimismo, el pasado 28 de mayo, la presidenta de CEOE Internacional participó en el
Consejo de Orientación Estratégica de ICEX España Exportación e Inversiones en el que
se presentó el Plan estratégico de internacionalización ICEX 2021-2022, las iniciativas
de impulso a la internacionalización y memoria anual 2020.

El 10 de junio, CEOE Internacional participó en el Consejo Interterritorial de
Internacionalización, cuya sesión de inauguración corrió a cargo de Arantxa Tapia,
consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, María Peña Mateos, consejera delegada de ICEX España Exportación e
Inversiones y Ainhoa Ondarzabal, directora general de Basque Trade & Investment
(BTI), así como en las sesiones del CPE – centrado en el Grupo de Trabajo “Mujer e
internacionalización” y Estrategias de Promoción 2021 - y del CAI – centrado en la
situación de la inversión extranjera en España y el informe de actividades de Invest in
Spain. Después, durante la Sesión del Comité de Promoción Exterior (CPE), se procedió
a la aprobación del acta de la sesión anterior y se abordó el estado de situación
actual. Se introdujeron los trabajos de la línea Mujer e Internacionalización del CII,
procedimiento a la constitución formal del Grupo de Trabajo. Por último, se
presentaron las estrategias de promoción del año 2021 y las tendencias.
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El Comité de Atracción de Inversiones, reunión presidida por la consejera delegada de
ICEX España Exportación e Inversiones, María Peña, constó de dos partes: en la primera
se expuso el estado de la inversión extranjera directa en España y en la segunda
tomaron la palabra los representantes de las Comunidades Autónomas. En la
exposición inicial, se destacó el peso de la inversión extranjera en la economía
española. Sólo Canadá, Holanda y Suiza están por delante de nuestro país en cuanto
al peso de la inversión extranjera directa sobre el conjunto de la economía. Prueba de
ello es que en torno a un 50% de nuestras exportaciones de bienes y algo más de un
38,4% de la I+D+i tienen su origen en las empresas extranjeras implantadas en nuestro
país. Por ello es fundamental que se persistan en los esfuerzos encaminados a reducir
las barreras a la inversión extranjera y en cuidar la existente en nuestro país. Se
destacó que, en un año tan negativo como el 2020 en la que la IED mundial se
desplomó en más de un 40% debido a la pandemia, la evolución de la recepción de la
IED en nuestro país fuese a pesar de todo ello positiva con respecto al año 2019. La
inversión de naturaleza industrial una vez desagregada de otro tipo de inversiones,
como la inmobiliaria, registró un descenso menor al 1% con respecto al año anterior.
España ocupó en 2020 un quinto puesto mundial en proyectos “greenfield”. Las
mayores inversiones provinieron en 2020 de Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y
Francia. También fueron destacables las inversiones que tuvieron su origen en China y
Japón. Otro aspecto relevante que merece especial atención, es que el conjunto de las
inversiones latinoamericanas en España se sitúa en cuarto lugar en términos de
inversión directa acumulada. Por otro lado, se percibe una reactivación de la inversión
extranjera en España. En el primer trimestre de este año, nuestro país ocupó el tercer
lugar mundial en atracción de inversiones “greenfield”. Por último, los representantes
del ICEX destacaron el programa INNOVAInvest, que persigue la atracción de
inversiones con alto componente innovador de empresa con capital extranjero. Acto
seguido tomaron la palabra los representantes de las comunidades autónomas. De
sus intervenciones caben sacarse las siguientes ideas generales : un aumento
notable de peticiones y consultas por parte de potenciales inversores extranjeros, un
aumento de proyectos y un gran interés en atraer inversiones en los ámbitos
relacionados con la I+D+i.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CEOE Internacional ha estado participando en las reuniones del equipo operativo
AECID-Acción humanitaria del Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos del
Consejo de Cooperación al Desarrollo con el objetivo de debatir el borrador de
propuestas de reforma de la Agencia y de la acción humanitaria. Dentro del esquema
de trabajo de debate interno han tenido lugar reuniones los días 26 de mayo, 2, 9 y 16
de junio para concretar los detalles del borrador de documento.

Asimismo, el pasado 14 de mayo se participó en el subgrupo de coherencia de
políticas para el Desarrollo del Grupo de trabajo de Agenda 2020, en el que se abordó
el borrador de propuestas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible con especial énfasis
en el reto 7 y el refuerzo de la Coherencia de Políticas de Desarrollo desde la
perspectiva de la cooperación internacional, como continuación al elaborado por el
subgrupo sobre las líneas directrices de la EDS.

SECI -AECID

El 18 de mayo CEOE Internacional participó en una reunión del grupo de trabajo de
culturales de la AECID sobre el plan de internacionalización del arte contemporáneo
español, organizada por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MAEUEC

Los días 5 Y 24 de mayo CEOE Internacional participó, como integrantes de la
Plataforma de consulta en sede de DGPOLDES, en las reuniones del Equipo País
Ampliado (EPA) sobre los Marcos de Asociación País con Mali y Etiopía –
respectivamente -, que son dos países del continente africano, objetivo de la
planificación bilateral de la cooperación española.

Por último, el 15 de junio se celebró la reunión de seguimiento correspondiente al MAP
de Senegal.

COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

Se ha venido realizando un especial seguimiento de las comparecencias de diversas
personalidades vinculadas a la cooperación al desarrollo en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados tras la
constitución de la subcomisión de reforma del sistema de cooperación al desarrollo.

El 24 de mayo se participó en la reunión convocada por el PSOE en el marco de la
Subcomisión de la reforma del sistema de cooperación al desarrollo español.
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PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE PROPUESTAS SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El 9 de junio se ha presentado el documento de propuestas de CEOE Internacional sobre
cooperación para el desarrollo en el marco de la reforma del sistema de cooperación al
desarrollo y del futuro anteproyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo. La
actual normativa data de 1998 y no obedece a las necesidades de las nuevas agendas
internacionales, como es la Agenda 2030 y la de Addis Abeba. El objetivo es responder, desde la
perspectiva empresarial, a los retos de la Cooperación Española, que han adquirido aún mayor
relevancia, si cabe, desde que se reconociera a la empresa como un actor esencial en la
movilización de recursos humanos, técnicos y financieros para el logro de los objetivos de
desarrollo.

Este encuentro presidido por Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional, ha contado con
las intervenciones de: Javier Salido, director general de Políticas de Desarrollo Sostenible,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Magdy Esteban Martínez-Solimán,
director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Carlos
San Basilio secretario General del Tesoro, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, y María Paz Ramos, directora general de Comercio e Inversiones, Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, así como representantes de empresas y organizaciones empresariales
españolas, tales como ACCIONA, TECNIBERIA, ELECNOR, REPSOL y ARPA.

Dicho documento es fruto de un intenso ejercicio de reflexión y debate del grupo de trabajo ad
hoc sobre cooperación al desarrollo – creado en el seno de la Comisión de Relaciones
Internacionales de CEOE Internacional sobre cómo podemos propiciar una participación más
activa de la empresa en la generación de proyectos de desarrollo sostenibles, en términos
económicos, sociales y medioambientales.

https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2021/04/21/110/recomendaciones_cooperacion_internacional_desarrollo_2021_04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fWq5DfIR1PQ&feature=emb_logo
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/las-propuestas-de-ceoe-internacional-para-responder-desde-la-empresa-los
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE FINANCIACIÓN DESARROLLO –
AECID/MAEUEC/SECI/COFIDES/CEOE/CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

El 25 de mayo CEOE Internacional participó en una reunión de un grupo de trabajo
sobre financiación al desarrollo con el objetivo de ahondar en la eficacia y eficiencia
de los instrumentos de financiación al desarrollo.

CAD/OCDE

El 10 de junio CEOE Internacional participó en la reunión del examen de pares del
Comité de ayuda al desarrollo de la OCDE, cuyo equipo evaluador estaba encabezado
por Chequia y Japón, acompañado por una representación de la secretaría del CAD y
organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

COFIDES

El 10 de junio CEOE Internacional participó en la Jornada sobre asistencia técnica en la
inclusión financiera y el proyecto TIF – Triple Inclusive Finance -, organizada por
COFIDES, en colaboración con AECID y la Comisión Europea – INTPA. TIF ha recibido el
apoyo de la Facilidad para Inversiones en América Latina de la Unión Europea
(conocido como LAIF). Se trata del primer proyecto de financiación combinada o
blending liderado por COFIDES en América Latina, en asociación con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo
para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).
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CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUEBLA, MÉXICO

La presidenta de CEOE Internacional, se reunió el pasado 17 de mayo, con Olivia
Salomón, secretaria de Economía de Puebla, Guillermo Malpica, subsecretario de
Economía de Puebla, Ana Laura Altamirano, secretaria de Desarrollo Rural de Puebla,
Eduardo Pérez Noyola, director de Asuntos Empresariales, de la Casa de México en
España y Rodrigo Osorio Díaz, director de la Agencia Estatal de Energía de Puebla y
Representante del Gabinete del Gobernador, que conforman la delegación del
gobierno del Estado de Puebla, en su visita a España.

En esta reunión, se analizaron las actuales relaciones comerciales y de inversión entre
España y el Estado de Puebla y se identificaron posibles líneas de colaboración para
impulsar y diversificar las relaciones empresariales existentes.

La presidenta de CEOE Internacional, por su parte, ha comentado la situación
económica y de evolución de la pandemia en nuestro país y la importancia que la
internacionalización va a tener en la salida de la crisis. México es un país estratégico
en nuestras relaciones económicas y empresariales y, como parte de esta estrategia,
muchas empresas españolas están ya trabajando en el Estado de Puebla. La
presidenta también ha resaltado la importancia de la coordinación entre países y
público-privada para recupera una movilidad internacional segura, compartiendo
criterios, protocolos, para evitar cuarentenas, pero garantizando, ha insistido la
Presidenta, la seguridad. También se ha enfatizado la importancia de compartir
diagnósticos, casos de éxito y recomendaciones para la estrategia de salida de la
crisis y el camino hacia la recuperación.
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ANTONIO GARAMENDI, PRESIDENTE DE CEOE, SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE COLOMBIA
EN ESPAÑA, LUIS GUILLERMO PLATA

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se reunió con el embajador de la República
de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, el 12 de mayo, junto con el director
general de CEOE Internacional, Narciso Casado, para hacer una valoración de la
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Participó también en la
reunión el director de la oficina de ProColombia en España, Silverio Gómez.

SABER

MÁS

El director general de CEOE
Internacional, Narciso Casado,
mantuvo una reunión el 18 de
mayo con la secretaria de
Economía del Estado de Puebla
(México), Olivia Salomón, así
como con la secretaria de
Desarrollo Rural, Ana Laura
Altamirano y la directora general
de Casa de México en España,
Ximena Caraza, para analizar y
valorar la coordinación y
organización de futuras
actividades conjuntas con CEIB.

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-la-delegacion-del-gobierno-del-estado-de
https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/el-presidente-de-los-empresarios-dominicanos-y-nuevo-presidente-de-ceib
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CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN LA JORNADA “LAS FUERZAS ARMADAS ANTE LAS
AMENAZAS INTERNACIONALES” DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA (UCV).

El pasado 20 de mayo, Miguel Brunete, de CEOE Internacional, participó en la mesa
redonda “Una visión conjunta de África” en el marco del encuentro “Las Fuerzas
Armadas ante las amenazas internacionales” organizado por la Universidad Católica
de Valencia (UCV).

La mesa redonda, que también contó con la participación de Cáritas España y la NATO
Strategic Direction South Hub, analizó el continente africano desde el punto de vista
económico, social y de Seguridad.

En su intervención, Miguel Brunete, señaló el gran potencial del continente africano, el
cual posee múltiples oportunidades para su desarrollo. En este sentido se destacó la
creciente población, así como los abundantes recursos naturales que posee el
continente. Asimismo, se señaló el interés creciente de las empresas españolas en
África, que incrementaron sus intercambios bilaterales con el continente en un 43,5%
en la última década. Por último, se destacaron las actividades público-privadas
relativas a África en las que CEOE ha colaborado en los últimos meses.

CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN EL “ENCUENTRO POR LOS 39 AÑOS DEL MERCOSUR”

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, asistió a este encuentro
celebrado el 18 de mayo en Casa de América, en el que participaron los ministros de
Asuntos Exteriores de España y Argentina, junto con expertos y embajadores de los
países integrantes de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
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CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE ESLOVENIA 

La presidenta de CEOE Internacional se reunió con el embajador de Eslovenia, Robert
Krmelj, el pasado 24 de mayo. El encuentro permitió analizar el estado de las relaciones
bilaterales económicas y comerciales. La presidenta de CEOE Internacional compartió
la situación económica y epidemiológica con el Embajador. En Eslovenia, el PIB ha
descendido un 5,5% en 2020, aunque la situación del mercado laboral no se ha
deteriorado significativamente y la situación financiera de las empresas y los hogares
en su conjunto se ha mantenido relativamente estable. Tanto CEOE como el Embajador
coinciden en señalar el sector exterior como un vector fundamental para la
recuperación económica. Desde un punto de vista bilateral, el impacto de la COVID-19
ha provocado una caída en el comercio bilateral. En concreto, las exportaciones
españolas a Eslovenia han descendido un 22% en 2020 en comparación con el año
anterior. Nuestras exportaciones se concentran en el sector del automóvil y motos,
semimanufacturas, productos químicos y bienes de equipo.

El Embajador mostró su interés en colaborar con CEOE para impulsar las relaciones
comerciales. CEOE Internacional mencionó como sectores de oportunidad el
agroalimentario, bienes de consumo, productos industriales y servicios y transporte.
Sería bueno tener información más detallada sobre los planes de desarrollo del
Gobierno de Eslovenia y valorar la oportunidad de realizar una sesión de presentación
a las empresas españolas.

SABER

MÁS

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/internacional/ceoe-internacional-se-reune-con-el-embajador-de-eslovenia
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CEOE INTERNACIONAL SE REUNE CON LA
PATRONAL CHECA

El pasado 24 de mayo, la presidenta de
CEOE Internacional se reunión con su
homólogo checo – SPCR – con motivo del
viaje de la Secretaría de Estado de
Comercio a Praga. La reunión sirvió para
conocer las prioridades de cada una de
las federaciones y analizar retos
comunes y posibles vías de colaboración
futura entre ambas organizaciones, tanto
en el campo bilateral como comunitario.

EL SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB ASISTE A
LA ASAMBLEA GENERAL DE ALIDE

El secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, asistió el 25 de mayo a la
Asamblea General de la Asociación
Latinoamericana de Instituciones
Financieras (ALIDE), que llevó como título
“Bancos de desarrollo buscan estrategias
de recuperación frente a la triple crisis”,
donde se discutió sobre el modelo de
desarrollo que permita avanzar en la
mitigación de la crisis sanitaria, económica
y ambiental.

CEIB ASISTE AL CONVERSATORIO “30 AÑOS
DE LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS”

El secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado, asistió 31 de mayo al
conversatorio “30 años de las Cumbres
Iberoamericanas”, dentro del ciclo
“Diálogos con América Latina”, con la
intervención de la Secretaría de Estado
de Asuntos Exteriores y para
Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach,
y de la Secretaria General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan.
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G20 EMPOWER – FIRESIDECHAT II

CEOE Internacional asistió a la reunión organizada por el G20 de EMPOWER, el pasado 2
de junio, en la que participaron: la representante especial ante el G7 y G20 del
Women’s Forum for the Economy and Society, y representante de Francia en la alianza,
Chiara Corazza; y la jefa de políticas de comunicación para Asia Pacífico de Twitter,
Lauren Myers-Cavanagh. Durante la sesión se discutió acerca de las mejores políticas
para avanzar en las agendas de género y se compartieron ejemplos de buenas
prácticas a este respecto.

CEIB ASISTE AL FORO “INVERSIÓN CON IMPACTO: TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS” DE
CAF

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, asistió el 3 de junio al foro
organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), titulado “Inversión con
impacto: tendencias y buenas prácticas”, en el que se dio visibilidad al enfoque en
materia de inversión que viene adoptando CAF, y se explicaron las mejores prácticas
para realizar Inversiones de Impacto.

BUREAU DE QUEBEC

CEOE Internacional se reunió el pasado 4 de junio con la representación del Bureau del
Gobierno de Quebec en Barcelona con la intención de explorar vías de colaboración
para fomentar la cooperación y sinergias entre el sector privado de la región de
Quebec y las empresas españolas.

SABER

MÁS

https://youtu.be/zdIfACrVp5o
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CEOE INTERNACIONAL SE REÚNE CON EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN TRINIDAD Y TOBAGO

La presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, se reunió el pasado 7 de junio con
el Embajador de España en Trinidad y Tobago, Fernando Nogales.

En la reunión, se señaló la necesidad de aumentar la presencia española en la región,
así como las oportunidades de negocio existentes en sectores como el turismo, la
agroindustria, las energías renovables y la logística. CEOE ofreció su colaboración para
impulsar las relaciones empresariales con la región.

CEOE INTERNACIONAL PARTICIPA EN EL WEBINAR NEXT GENERATION EU – THE
RECONSTRUCTION PLAN OF SPAIN DE BDI

El pasado 10 de junio, CEOE Internacional participó en el seminario organizado por la
organización empresarial alemana BDI sobre los fondos europeos Next Generation EU.
En esta jornada en la que intervinieron el vicepresidente de CEOE, Iñigo Fernandez de
Mesa, el subdirector de Políticas Sectoriales de la Secretaría General de Asuntos
Económicos y del G20 de la Presidencia del Gobierno de España, Julio Poyo-Guerrero, el
jefe del Departamento de Investigación, Política Industrial y Económica de la BDI, Klaus
Deutsch y el miembro de la Junta Directiva de BDI Wolfgang Niedermark, se analizaron
las diversas oportunidades de colaboración, especialmente en las áreas de
digitalización y transición ecológica, entre ambos países el marco del plan de
recuperación, transformación y resiliencia.



NÚMEROS ANTERIORES
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Ver informe

MARZO ‘21MAYO ‘21

Ver informe

NÚMEROS ANTERIORES

ABRIL ‘21

Ver informe

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-marzo-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-mayo-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-mayo-2021
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/internacional/actualidad-internacional-abril-2021
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